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1. Reconocer las carencias de la visión instructivista de la educación

2. Considerar las implicaciones de propiciar una educación integral: ayudar al pleno
desarrollo individual y social del alumnado

3. Explorar nuevos enfoques de aprendizaje que propicien forjar las dimensiones sociales

4. Oportunidad de reconsiderar el nexo entre la educación y el desarrollo de la sociedad
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1. Introducción

2.   De la educación clásica a la educación liberal
Educación integral
Giro cívico
Giro ético
Educación del carácter

3. Ciudadanos de carácter

4.   El papel de la escuela. La innovación en este campo
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será

igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el

mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus

hijos.
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Una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden
adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse
como persona física, intelectual, afectiva y moralmente, y para
desenvolverse adecuadamente en los diversos ámbitos de la
sociedad: el político, el económico y el social.
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“Necesitamos ir más allá de la formación profesional, dejar

atrás el utilitarismo y el economicismo de cortas miras para

integrar las dimensiones múltiples de la existencia humana”

UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? 



aprender a lo largo de toda la vida 

INFORME DELORS (UNESCO, 1986)

aprender a conocer
aprender a hacer

aprender a convivir con los demás
Aprender a ser



GLOBALIZACIÓN

Informes comparativos entre países

SOCIEDAD

ESTADO

MERCADO
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Aprender a ser 
ciudadanos ante los 

retos de la 
globalización



De la educación cívica a la educación del carácter: 
del giro cívico al giro ético

Giro 
cívico

Giro 
ético

Año 1980 Año 2000



CONSEJO DE EUROPA
UNIÓN EUROPEA

UNESCO
NACIONES UNIDAS

1982 “Preparation for life in a democratic society in five

countries in southern Europe” (Greece, Italy, 

Malta, Portugal and Spain)

1993 “L´education civique: enseigner la societé 

trasmetre des valeurs”

1995 CIVITAS, en Praga

1995-2004 Periodo dedicado a la educación 

de los derechos humanos

1996 Conferencia regional: la educación 

cívica y la promoción de la cultura 

de la paz

1997 Seminario en Estrasburgo “Education for 

Democratic Citizenship”

CIVITAS INTERNATIONAL

1998 Foro para la educación de la ciudadanía activa

2002 Recomendación del Comité de Ministros a 

los Estados miembros sobre la ECD

2004 Programa de acción para la promoción de la 

ciudadanía europea activa

2005 Año europeo de la ciudadanía a través de la 

educación

2006-2009 Programa “learning and living democracy for all”

2007 Regional  European  Meeting  on  the World 

Programme

for Human Rights Education

2008 Forum on “Civic Partnerships for Citizenship and 

Human Rights Education”
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MEDIAS ACTITUDES DEMOCRÁTICAS Y DE 

PARTICIPACIÓN
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RESPUESTAS DE LOS DOCENTES

48% piensa que la asignatura es necesaria 

52% piensa que es innecesaria ya que sus contenidos pueden impartirse En 

otras asignaturas

22,7% adecuada para los alumnos por sus objetivos, contenidos y carga lectiva”;

59,1% adecuada por los objetivos y contenidos pero insuficiente por su carga

lectiva

18,2% le resulta inadecuada para los alumnos, tanto por sus objetivos y

contenidos como por su carga lectiva

54,2% necesaria para la transmisión de valores y actitudes cívicas

45,8% restante es innecesaria por considerar que la transmisión de valores y

actitudes cívicas se realiza transversalmente



RESPUESTAS DE LOS DOCENTES

Adquisición de valores y actitudes

50%  “algo”                33% “mucho                 16,7%  entre “nada” y “poco” 

“Se delega excesivamente a la escuela todas aquellas cuestiones en las que 
se detecta una carencia social. Considero que la Educación debería hacer un 
esfuerzo por implicar de verdad a la familia en el proceso educativo. La 
sociedad también debe implicarse; mientras se apueste por un perfil social 
ausente de valores, es vana la pretensión de que la escuela los cree ex 
novo”



De la educación cívica a la educación del carácter: 
del giro cívico al giro ético

Giro 
cívico

Giro 
ético

Año 1980 Año 2000



Congreso Internacional de Educadores 

Innovación en educación - 2018

EEUU la educación cívica se considera parte de la educación del carácter 

UK las políticas gubernamentales buscan educar el carácter de los jóvenes 

principalmente a través de la educación para la ciudadanía 

Educación del  
Carácter

Educación 
Cívica



Educación del carácter

Para vivir la virtud y dar respuesta a los jóvenes

”Conjunto de hábitos de la mente, del corazón y de la conducta” 
Lickona (2000) 
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RETOS DE FUTURO

Un nuevo paradigma 
educativo basado en 
la comunidad

Importancia de reforzar la colaboración

con los diferentes actores y grupos

sociales en el ámbito de la educación y

la formación



Aprendizaje ligado al currículum

Servicio voluntario a la comunidad
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Aprendizaje-Servicio



FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Disposición a la innovación

Fomento del diálogo

Responsabilidad cívica

Capacidad de participación con la comunidad

Capacidad de negociación y de llegar a acuerdos

Proporcionar un margen de acción al alumno

Conocimiento de las competencias personales y sociales imprescindibles para sus 

alumnos

CAPACIDADES CONVENIENTES



http://www.unav.edu/web/parlamento-civico/home

http://www.unav.edu/web/parlamento-civico/home


La competencia social y cívica



Muchas gracias


